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Características del producto.  

 

 

Presentamos el NUEVO “TriggerNeb” Mini-Plus.  A diferencia 

de los nebulizadores tradicionales como el Mini Plus, este nuevo 

sistema permite controlar la nebulización a través de un gatillo para 

que la absorción del medicamento se aproveche al máximo. 

 

Cuenta con un compresor de pistón con un diseño ultra 

compacto, que lo convierte  en un producto sumamente portátil; 

con un peso muy ligero, que no supera los 1.5 Kg.  

 

 En funcionamiento podemos destacar su eficiencia y su bajo 

nivel de ruido; soportando una presión máxima de 35 psi y un flujo 

de aire de5 a 6 litros por minuto. 



La diferencia al Mini-Plus (modelo tradicional) se encuentra en 

el dosificador que cuenta con un gatillo que se acciona fácilmente. El 

recipiente donde se aloja el medicamento viene graduado para 

colocar la dosis indicada por el medico a consumir. 

 

  

 

 

 

¿Cómo funciona el nebulizador 
reutilizable Trigger-Neb ? 

 

 

El uso para tranquilidad de los usuarios es exactamente igual a 

Mini-Plus tradicional o nebulizadores tradicionales,  la diferencia 

como lo expresamos se encuentra en el activador de gatillo que nos 

permite  dos modos de uso (intermitente o continuo). 

 

 Modo Intermitente (Disparador): Este modo le permite utilizar 

el gatillo para detener / iniciar el tratamiento y reducir el 

desperdicio de medicamentos. Para usar el modo intermitente, 

simplemente presione el gatillo para comenzar el tratamiento 

o suelte el gatillo para detener el tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 Modo Continuo: Este modo es como el modelo tradicional,  sin 

detención de la nebulización. Para activarlo, boquee el gatillo 

presionando la pestaña del gatillo hacia abajo,  para comenzar 

el tratamiento.  

 

 

 Pestaña del 

gatillo 
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TriggerNeb Mini Plus dispone de un kit de nebulizador 

reutilizable, para un uso de hasta 6 meses. 

 

Un producto ideal para uso domestico y a un precio muy 

conveniente.  

 

 

Especificaciones Técnicas 
 

El producto se compone de un Compresor-nebulizador 
(con filtros de aire) + Kit TriggerNeb (botella de 

nebulizador reutilizable, boquilla, mascarillas) + tubo de 
suministro y manual de instrucciones. 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

Especificaciones  

Método de Nebulización Compresor de pistón 

Requerimiento eléctrico 220 V. 60Hz 

Tamaño de las partículas Menos de 5 micras 

Presión máxima 35 PSI. 

Presión de funcionamiento 16 PSI. 

Dimensiones 14 cm x 19 cm x 10 cm 

Rango de Tº y Hº de funcionamiento 10º – 40º C. /  30%-95% HR 

Peso del producto 1.45 Kg 

Garantía 5 años. 
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